
Lunes con el MoMA





Paso 1
Observa atentamente

Preguntas

1. ¿Qué observas en este automóvil? 
¿Qué palabras te vienen a la mente 
al verlo?

2. ¿En qué se parece y en qué se 
diferencia este automóvil de otros 
que has visto?

Paso 2
Aprende más

Este es el smart microcompacto.
“Microcompacto” significa que es 
pequeño y práctico. Fue desarrollado a 
principios de la década del noventa en 
el estudio de diseño de Mercedes-Benz 
en Irvine, California. El smart fue 
desarrollado para maximizar la 
comodidad, el confort y la seguridad, 
minimizando el impacto en el medio 
ambiente.

El bajo consumo de combustible (un 
promedio de 49 millas por galón) y los 
métodos de producción respetuosos 
con el medio ambiente distinguen a 
este automóvil para dos pasajeros de 
otros automóviles en el mercado. El 
chasis está revestido con pintura en 
polvo, que es menos perjudicial para el 
medio ambiente que la pintura 
convencional. La carrocería es de 
diseño modular, lo que significa que las 
piezas pueden sustituirse. Los 
coloridos y ligeros paneles de la 
carrocería están hechos de plástico 
reciclado y pueden cambiarse por un 
nuevo color. El chasis negro de acero 
reforzado le da potencia al vehículo. 
Esto permite que el smart sea más 
corto, sin los extremos delanteros y 
traseros que sobresalen, lo que lo hace 
ideal para entornos urbanos.



Paso 3
Actividad: Diseña un 
automóvil para el futuro

Materiales: papel y lápices de colores, 
marcadores o crayones.
1. Identifica algunos problemas 

ambientales causados por los 
automóviles. ¿Cómo se puede 
diseñar un automóvil para el futuro 
que resuelva o haga frente a estos 
problemas?

2. Haz una lluvia de ideas para tu 
automóvil. Ten en cuenta:
a. ¿Dónde vas a utilizar tu 

automóvil?
b. ¿Qué características especiales 

tendrá tu automóvil?
c. ¿Cómo abordará tu automóvil el 

problema medioambiental que 
has identificado?

3. Haz un dibujo del diseño de tu 
automóvil para mostrar cómo la 
función de tu automóvil afecta su 
forma.

4. Opcional: Haz un modelo en 3D de 
tu automóvil basado en tu dibujo en 
2D. Puedes utilizar papel, tijeras, 
pegamento, cinta adhesiva, 
limpiapipas, cuerda, así como 
materiales reciclados de uso 
cotidiano, como rollos de cartón, 
cajas pequeñas, envases de 
alimentos o papel de aluminio. 

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu automóvil del futuro a un 
amigo o familiar. O, puedes 
enviárnoslo por correo electrónico al 
MoMA a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Smart microcompacto GmbH, Renningen, Alemania, 
y Hambach, Francia. Chasis de acero y paneles de carrocería 
termoplásticos. Donación del fabricante, una empresa del 
grupo DaimlerChrysler

Volkswagen of America is proud to be MoMA’s lead 
partner of education. 
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